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RESUMEN 

 

 

Las personas con discapacidad física severa necesitan de la asistencia continua de 

otra persona en las actividades de la vida diaria, frente a ésta tarea nació a quienes 

denominamos "cuidadores", cuyo rol consistió en brindar atención física y emocional 

permanente a las personas dependientes. El objetivo de esta investigación fue describir los 

efectos de las dimensiones psicológicas, físicas, sociales y ambientales de la calidad de 

vida del cuidador de personas con discapacidad física severa, beneficiarios del Programa 

Bono Joaquín Gallegos Lara de la DD- MIES MILAGRO, para lo cual se realizó un diseño 

no experimental descriptivo, de corte transversal en la investigación, y se aplicó el 

Cuestionario WHOQOL-BREF de calidad de vida, a 31 cuidadores participantes del 

programa. Los resultados obtenidos demostraron que el dominio de mayor afectación es el 

que tiene relación con el medio ambiente y además se pudo determinar que las condiciones 

socio demográficas implícitas no causaron afectación significativa en la calidad de vida de 

la persona cuidadora. 

 

 

Palabras clave: Calidad de vida, Cuidador, Discapacidad, Condiciones socio 

demográficas, Cuestionario WHOQOL-BREF. 
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ABSTRACT 

 

 

People with severe physical disabilities need the continuous assistance of another 

person to perform the activities of daily living. To assist with this necessity caregivers 

emerged, people whose role was to provide permanent physical and emotional attention to 

persons in need (beneficiaries of the Joaquin Gallegos Lara Bono Program of DD-MIES 

MILAGRO). With the participation of thirty one caregivers, a descriptive non-

experimental research was conducted, applying the WHOQOL-BREF quality of life 

questionnaire. The purpose of this research was to describe the psychological, physical, 

social and environmental effects on the caregiver's quality of life. The results showed that 

the variable most affected was the one related to the environment. It also demonstrated that 

the implied socio-demographic conditions did not cause significant effect in the caregiver's 

quality of life. 

 

 

 

Words key: Quality of life, Caregiver, Disability, Sociodemographic conditions, 

WHOQOL-BREF. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 En el presente estudio se aborda una temática que investiga los factores que 

influyen en la calidad de vida del cuidador, de beneficiarios del Programa Bono Joaquín 

Gallegos Lara, de la Dirección Distrital MIES Milagro, en  10 cantones de la Provincia del 

Guayas, la cual registra el mayor índice de personas con discapacidad físico severa así 

como de beneficiarios de dicho Programa. 

 

 

 La existencia de programas y proyectos que brindan cobertura a las personas con 

discapacidad y sus cuidadores, reflejan la necesidad de conocer el impacto que significa 

que ciudadanos pasen la mayor parte de su tiempo dedicados a la atención, protección y 

acompañamiento de las personas con discapacidad física severa. 

 

 

 Los modelos de discapacidad se encuentran en continua construcción y debate, 

siendo un concepto complejo y multidimensional. La evolución desde la perspectiva 

individual y médica dio paso al modelo de derechos humanos e inclusión social, el mismo 

que a través de los organismos del estado implementan una política pública, basada en la 

difusión de la normativa nacional e internacional, para garantizar el cumplimiento de los 

derechos de las personas con discapacidad, generando en la colectividad el compromiso y 

la responsabilidad mediante acciones afirmativas y atención prioritaria. 

 

 En los estudios realizados de calidad de vida y salud del cuidador, no contamos con 

un abordaje integral sobre el rol del cuidador; la dependencia generada por la discapacidad 
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física severa crea la necesidad de asistencia de otra persona, a quienes llamaremos 

"cuidadores", cumpliendo el rol de cuidado físico y emocional de manera constante y a 

largo plazo, en muchas ocasiones, esta atención sobrepasa la propia capacidad física y 

emocional del cuidador, conformando un evento estresante (Zarit, 2002), causando 

posibles afectaciones en los dominios que conforman la calidad de vida del cuidador. 

 

 

 La Calidad de Vida es la percepción de carácter subjetivo que tiene la persona con 

respecto a su estilo de vida, expectativas y valores en relación con el contexto socio 

cultural, esta definición establece las relaciones entre los dominios de salud física, salud 

psicológica, relaciones sociales y medio ambiente. 

 

 

 La Organización Mundial de la Salud, refiere de la aplicación del cuestionario de 

calidad de vida percibida por la persona, subdominios que establecen la marcada 

afectación y proporciona un perfil de calidad de vida que fue diseñado para ser usado tanto 

en población general como en pacientes. (WHO-QOL BREF,1996). 

 

 

 Los fundamentos teóricos planteados en el Capítulo I, permiten comprender las 

variables de la investigación, Calidad de Vida, Condición Sociodemográfica, y Cuidador. 

 

 

 En el Capítulo II, se desarrolla la metodología de la investigación que se define a 

partir del diseño científico no experimental descriptivo, de corte transversal, cuya hipótesis 
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planteada es el proceso de cuidado que permanentemente realiza el cuidador a personas 

con discapacidad severa se ve expresado de manera negativa en las dimensiones de su 

calidad de vida, además demostrar que la condición socio demográfica de los cuidadores 

no afecta en su calidad de vida. 

 

 

 En el Capítulo III, se presenta el análisis de los resultados obtenidos a partir de la 

correlación que existe entre las variables Calidad de Vida, Condición Sociodemográfica, y 

Cuidador y la discusión con otros estudios realizados. 

 

 

 Para finalizar se plantean algunas conclusiones y recomendaciones que surgen a 

partir de los resultados del estudio, que permitirán mejorar la calidad de vida de la persona 

cuidadora. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Fundamentación Teórica. 

 

 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS 2001), define a la discapacidad como 

un déficit, limitaciones y restricciones que tiene una persona para ejercer actividades 

físicas o mentales, que alteran su condición de salud, sus factores ambientales y personales. 

Por tal razón se ve sumamente necesaria la atención integral del paciente con discapacidad, 

en este caso la familia cumple un rol muy importante, sobre todo en proporcionarle los 

cuidados necesarios y correctos para garantizar la calidad de vida del paciente 

discapacitado. Pero, ¿qué ocurre con las personas cuidadoras?. El presente estudio nos 

revela los efectos en la calidad de vida que se derivan por ser cuidador de una persona 

discapacitada.  

 

 

1.2. Antecedentes sobre la discapacidad. 

 

 

 La OMS abandona el modelo médico tradicional del esquema causal lineal del 

abordaje de la Discapacidad como consecuencias de alguna enfermedad de la Clasificación 

Internacional de Deficiencia Discapacidad y Minusvalía. (CIDDM 1980). Tras varios años 

de revisión de los modelos establecidos de clasificación de la discapacidad se implementa 

la nueva Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF); que tiene como objetivo 
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principal promover un lenguaje integral que sirva para la descripción  de la salud y los 

estados relacionados con la misma (CIF, 2001). 

  

 El enfoque integral sobre la discapacidad con un modelo bio-psico-social y 

ecológico, rebasando la tradicional perspectiva biomédica que se emplea en la actualidad 

es la propuesta de salud de la CIF. Es  así que para determinar los niveles de dependencia y 

dificultad en la discapacidad, se toma en cuenta cómo interactúan entre sí el estado de 

salud de los componentes de funcionabilidad, las estructuras corporales, actividad y 

participación que se ven influenciados por los factores contextuales ambientales y 

personales. 

 

 

Existe un 15% de personas con discapacidad, más de mil millones de personas  en 

el mundo que viven con algún tipo de discapacidad según el Resumen del Informe Mundial 

sobre Discapacidad (OMS, 2011).  Según la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad: realizada por la ONU 2006 y ratificada por el Ecuador en el 

año 2008, la discapacidad puede estar presente de manera transitoria o permanente en 

cualquier momento del desarrollo del ciclo vital por ser parte de la condición humana y a 

partir de la tercera edad se asentarán marcadas dificultades del funcionamiento y estado de 

salud. La intervención en la discapacidad es compleja, ya que varían según el contexto; es 

decir, la interacción social juega un papel fundamental para superar las dificultades que 

conllevan las limitaciones en el funcionamiento, además de la necesidad urgente de 

adaptaciones y adecuaciones que faciliten el desenvolvimiento de las personas con 

discapacidad en sus actividades cotidianas, permitiéndoles una verdadera inclusión social 

superando las barreras del entorno que evitan su participación plena. 
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En Ecuador según el Censo Nacional (INEC.2010) existen 816.156 personas con 

discapacidad de 14'483.499 habitantes, es decir el 5.6% de la población; por tal motivo se 

determinaron las causas de la discapacidad desde los puntos de vista biológico, 

psicológico, clínico y genético, pero también  económico y social, que posibilitó plantear 

políticas de estado acorde a la realidad social, involucrando las áreas de Salud, Educación 

y Bienestar Social.  

 

 

De acuerdo a un  estudio realizado por la Misión Solidaria Manuela Espejo (2012)  

determinó que 293.743  personas tenían algún tipo de discapacidad, focalizándose a 14.479 

personas  quienes estaban en situación de severidad, no tenían independencia alguna para 

desarrollar actividades de la vida diaria, y se encontraban en una situación económica 

crítica. 

  

 

En la actualidad, en el Ecuador la valoración de la Persona con Discapacidad la 

establece el Ministerio de Salud Pública (MSP), con la respectiva certificación y 

carnetización de la misma, siendo la Provincia del Guayas con mayor prevalencia con 

98.569 inscritas en el registro nacional de discapacidades del Consejo Nacional para la 

Igualdad de Discapacidades (CONADIS 2016) y ratifica también que el mayor índice de 

discapacidad es de Tipo Física con el 47.39%. 

  

 

El MSP, establece porcentajes y grados  a los Tipos de Discapacidad según el nivel 

de funcionabilidad lo que posibilita el acceso y la atención prioritaria a los servicios que 

establecen la política pública en Discapacidad, para este grupo de personas surge el 

Programa del Bono Joaquín Gallegos Lara, designando a un cuidador que se haga 
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responsable de sus cuidados y atención con el fin de mejorar su calidad de vida,  la persona 

cuidadora recibirá $240.00 dólares mensuales, según protocolos establecidos y la 

normativa legal que asiste en este beneficio a la persona con discapacidad severa y en 

condición socioeconómica vulnerable.  

 

1.3. Persona Cuidadora 

 

 

Cuidar es un acto que nos permite mantener y continuar la reproducción de la vida; es 

decir, los cuidados corresponden a una serie de acciones que posibilitan el mantenimiento 

y bienestar de la persona cuidada, como: beber, comer, levantarse, moverse, desplazarse, 

desarrollarse emocionalmente, mantener relaciones sociales, recrearse, los mismos que son 

proporcionados por otra persona (Colliere, 1993). 

 

 

Los autores Jamieson y Lilsly (2005) definen el rol del cuidador de una persona 

dependiente;  por la realización de tareas de apoyo, y por la  presencia de afecto que se 

asocia con estas características relacionales; el acto de cuidar conlleva de un gran esfuerzo 

físico pero también de un alto compromiso y responsabilidad inmersas en la relación 

afectiva. También se ha demostrado que tienen un alto nivel de resiliencia sobre todo 

cuando el cuidado es un familiar (Crespo & Fernández-Lansac, 2015).  
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1.4. Marco Legal. 

 

 

 Según el Artículo 47 y 48 de la Constitución de la República del Ecuador, el Estado 

garantizará políticas de prevención de las discapacidades y procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social, además de 

programas especializados para la atención integral de las personas con discapacidad severa 

y profunda.  

 

 

Los derechos de las personas con discapacidad han sido considerados al momento 

de construir los instrumentos del Plan Nacional del Buen Vivir (2014-2017); donde ubica 

en su objetivo auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial en la diversidad; par los grupos de atención prioritaria y personas con 

discapacidad. 

 

 

La Constitución de la República del Ecuador, 2008; ha posibilitado la plena 

vigencia del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, promulgándose 

leyes, decretos , acuerdos, reglamentos mediante los cuales se garantiza el ejercicio pleno 

para la atención de la población con discapacidad. 
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1.5. Personas cuidadoras: problemas de salud física y mental 

 

 

 En una investigación realizada para valorar el impacto físico y psicológico que 

produce el ser cuidador principal de personas dependientes por ancianidad, enfermedades 

crónicas e invalidez, identificaron que lo que aquejó principalmente a los cuidadores fue 

que el 60% no tenía tiempo libre para actividades recreativas, el 84% ha tenido una 

restricción en su vida, el 66% cambió sus proyectos personales, el 20% se considera 

totalmente desbordados, el 40% presenta trastornos del sueño, el 68%  refiere sentirse 

capaz de cuidarlos y el 76% de cuidadores supone un esfuerzo físico significativo (p < 

0,005); el 64% se reconoce excitado, nervioso o en tensión; casi la mitad (48%) no había 

acudido al médico en los últimos 6 meses, existe una prevalencia de ansiedad del 36% y 

cumplen criterios de depresión 44% según la escala de Goldberg, sólo la mitad están en 

tratamiento con ansiolíticos/hipnóticos, y de éstos el 55% no ha acudido a su médico en los 

últimos 6 meses; de éstos, sólo el 36% toma ansiolíticos, y en torno al 9% está siendo 

tratado con antidepresivos; de los que presentan un alto grado de estrés según el índice de 

estrés del cuidador (36%), menos de la mitad toman ansiolíticos, y ninguno toma 

antidepresivos(e.g. Nuria Segura Domínguez, et al., 2006; Salas & López, 2015) 

 

 

A medida que se van realizando las investigaciones sobre la calidad de vida del 

cuidador se ve reflejado en los resultados el impacto negativo en su salud física y mental 

(Mosher, Bakas & Champion, 2013).También se ven afectados porque dejan de lado 

proyectos de vida, aspiraciones, para priorizar la atención de la persona dependiente, e 

incluso en algunos casos hasta descuidando su salud física y mental. Esta sobrecarga se 

agudiza por carecer de ayuda diaria. 
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En otra investigación realizada por Inmaculada Úbeda (2009), por medio de un 

cuestionario se evaluó la Calidad de Vida de los Cuidadores familiares, dando como 

resultado, mediante un análisis factorial, mayor incidencia en el Factor A (Cuidados 

Físicos) 23,24%,  lo que genera en el cuidador un continuo desgaste por la actividad que 

realiza, así como también los cuidados Factor B (Cuidados Medioambientales) 15,58% y 

Factor C (Cuidados Psicosociales) 13,27%, es decir el desgaste por la atención brindada en 

las relaciones socioafectivas. 

 

 

 Respecto a las repercusiones en la salud del cuidador el análisis estadístico del 

Factor A (Repercusiones Psicofísicas) 23,13%, ven afectadas en mayor incidencia cuando 

el proceso de cuidar es a largo plazo, y Factor B (Repercusiones Socioeconómicas) 

20,50%, Factor C (Repercusiones Emocionales) 9,51%, el  Cuidador refleja un ajuste en la 

relación emocional ya que el sujeto logra adaptarse a sus funciones del cuidado, pero sufre 

de serias limitaciones económicas y laborales (e.g. Anderson, 2013) 

 

 

1.6. Personas cuidadores y sus condiciones socio-demográficas. 

 

 

 En el Resumen del Informe Mundial sobre la discapacidad (OMS 2011), indica que 

la prevalencia de la discapacidad es mayor en los países de ingresos bajos, en personas de 

quintil más pobre, en mujeres y en ancianos;  las personas con pocos ingresos, sin trabajo o 

con poca formación académica tienen mayor riesgo de discapacidad. Los datos de las 

encuestas a base de indicadores en múltiples países seleccionados ponen de manifiesto que 

los niños de las familias más pobres y los que pertenecen a grupos étnicos minoritarios 
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presentan un riesgo significativamente mayor de discapacidad que los demás niños (e.g. 

Buckingham, Wheldall & Beaman-Wheldall, 2013; Raver, Blair & Willoughby, 2013). 

 

 

Existen 10.839 personas con discapacidad física severa beneficiarias del Bono 

Joaquín Gallegos Lara en el Ecuador, establecida según Registro Social en el quintil de 

pobreza y pobreza extrema de atención prioritaria, según el registro nacional de 

discapacidades del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (MIES-

CONADIS 2016). A pesar de que la pobreza es una variante importante de riesgo ante 

sufrir una discapacidad, existen estudios que demuestran que la condición 

sociodemográfica no se asocia con su calidad de vida, sino más bien son otras la variables 

que se ven implicadas en su deterioro (Leiknes, Lien & Severinsson, 2015). 

 

 

En la  investigación realizada por Inmaculada Úbeda (2009);  para evaluar la 

Calidad de Vida de los Cuidadores familiares mediante un cuestionario, identificaron las 

siguientes características sociodemográficas de los cuidadores familiares.  El 82,4% de la 

población evaluada son mujeres, los hombres representan el 17,6%; respecto a la edad los 

cuidadores tienen una media de edad de 58,3 años (mínimo =23 y máximo =86); el tiempo 

de cuidado aproximado es 62,7 meses de media cuidando a su familiar dependiente 

(mínimo= 4 y máximo=636); en la relación de parentesco en el cuidado se evidencia a  

hijas con 47,3%, esposas con 18,1%, nueras 8,4%,  maridos 8% y otros familiares 18,2%;  

el nivel de estudio corresponde a primarios incompletos 44,9%, primario completos 30,1%, 

no saben leer 14.1%; en la situación laboral 24,9% de los cuidadores estudiados trabajan 

fuera del hogar, el 75,1%, dedica el tiempo exclusivamente al cuidado, el 90,7% convive 

con la persona que recibe el cuidado, el 28,6% de los cuidadores familiares manifiestan 

disponer de algún tipo de ayuda para cuidar a la persona dependiente en el domicilio, solo 

el 30% sabe que un familiar podría ser un cuidador alternativo, el 54,2% de los cuidadores 

padecían algún problema de salud antes de cuidarlos, la percepción del estado de salud de 
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los cuidadores es de 49,8% regular, 29,5% bueno, 15,4% malo, 2,6% muy malo y también 

muy bueno; la calidad de la relación con la persona receptora del cuidado agradables 

70,2%, difíciles 25,8%, e indiferentes 4%. La investigación demuestra la inequidad de 

género al ser la mujer la que asume el rol del cuidado y permanece en el mismo a través 

del tiempo, impedida en su mayoría de culminar sus estudios, y relaciones laborales por la 

exclusividad en el uso del tiempo y atención que entrega a la persona cuidada (DiGiacomo 

et al., 2016). 

 

 

1.7. Personas cuidadoras y su calidad vida. 

 

 

 La Organización Mundial de la Salud (2002), establece la Calidad de Vida como la 

percepción del individuo de su posición en la vida y su bienestar, en el contexto de la 

cultura, valores, objetivos, expectativas, e intereses; desde un enfoque multidimensional 

que comprende la complejidad de experiencias subjetivas y objetivas de cada ser humano, 

en el cual confluyen factores políticos, económicos y culturales. 

 

 

En un estudio realizado en niños con discapacidad y el impacto en la familia, los 

investigadores encontraron que hay efectos en el entorno familiar del paciente, 

especialmente sobre la persona encargada del cuidado y atención de la persona con 

discapacidad, más aún si se trata del familiar (Whiting, 2014). Uno de los factores que se 

halló como efecto negativo en la familia fue el tiempo, ya que el familiar discapacitado 

requiere de cuidados exclusivos impidiéndole al cuidador desenvolverse en su vida diaria. 

Así mismo otro estudio revela que en paciente con Parkinson a medida que su demencia se 
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va deteriorando también aumenta significativamente la carga del cuidador y por ende 

disminuye su calidad de vida (Leroi, McDonald, Pantula & Harbishettar, 2012). 

 

 

Estas investigaciones nos muestran que independientemente del tipo de 

discapacidad, el cuidador se ve afectado en su calidad de vida. Recientemente se publicó 

un artículo donde concluyen que la calidad de vida del cuidador de paciente con 

discapacidades permanentes (perdida de un miembro o enfermedades neurodegenerativas) 

se ve significativamente alterada por una multitud de factores, entre ellos el ámbito social y 

el ambiente (empleo, educación, tiempo de ocio). 

 

 

1.8. Cuestionario de calidad de vida (WHOQOL-BREF) 

 

 

El objetivo de este estudio es identificar que dimensión del Cuestionario de 

WHOQOL-BREF se ven afectadas por ser un cuidador de personas con discapacidad 

severa. Según los dominios del WHOLQOL-BREF;  La (1) Salud Física; incorpora dentro 

de sus facetas a las actividades de la vida diaria, la dependencia  a la atención médica, la 

energía y fatiga, la movilidad, el dolor y malestar, el sueño reparador y hasta la capacidad 

de trabajo; para la evaluación de la condición en su  calidad de vida; en el dominio (2) 

Salud Psicológica; las facetas de la imagen corporal y apariencia, los sentimientos 

negativos y positivos, el autoestima, la espiritualidad, religión y creencias personales,  

procesos de aprendizaje, memoria y concentración, establecen la relación entre las áreas 

cognitivo-afectivo-volitiva para la autorregulación de la personalidad  y la determinación 

del  autoconcepto;  por otra parte en el dominio (3) Relaciones Sociales; las facetas de 

relaciones personales, apoyo social y actividad sexual,  reflejan la satisfacción y aceptación  
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de la persona en la interacción con el entorno; y (4) Medio Ambiente; remarca los recursos 

financieros, libertad, seguridad física, atención sanitaria y social, accesibilidad, ambiente 

en el hogar, oportunidades para la adquisición de nueva información y habilidades, 

participación y oportunidades para las actividades recreativas, entorno físico y transporte;  

con los que cuenta para garantizar la participación social y productiva. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Situación Problemática. 

 

 

     La presente investigación responde a la imperiosa necesidad de contar con estudios 

especializados que aborden las principales características de la calidad de vida de 

aquellas personas que dedican la mayor parte de su tiempo a la atención, protección y 

acompañamiento de personas con discapacidad física severa beneficiarias del programa 

“Bono Joaquín Gallegos Lara” de la DD-MIES-MILAGRO y a su vez dar a conocer que 

efectos repercuten en la vida diaria del cuidador. 

 

 

     En muchas ocasiones, la responsabilidad o carga  del cuidador sobrepasa su propia 

capacidad física y mental, trayendo consigo repercusiones económicas, laborales, 

familiares, sobre sus relaciones sociales y su tiempo libre (Zarit, 1998, 2002). Estas 

consecuencias conforman un evento estresante crónico para el cuidador afectando 

también su tarea, puesto que en ocasiones se ha relacionado con la claudicación o el 

abandono del cuidado, la institucionalización e incluso con malos tratos y abusos hacia la 

persona dependiente (SINADIS, 2016; Seguimiento, Cumplimiento, 

Corresponsabilidades). 

 

 

 De acuerdo a dichos antecedentes los cuidadores podrían llegar a situarse en 

nuestra sociedad como una población vulnerable, que, además de sobrellevar diversas 

problemáticas en su vida diaria, deben sobrellevar el hecho de ser por completo 

responsables de otra persona, (Normativa Legal STD-019-2013; Requisitos del 
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Cuidador) de ahí que se vuelve absolutamente necesaria la atención adecuada para 

prevenir mayores problemas en cuanto a su bienestar físico, psicológico, social y 

ambiental, y a su vez se asegura la integridad física y mental de la persona con 

discapacidad. 

 

 

2.2. Planteamiento del problema de investigación. 

 

 

 Este proyecto nace de la realidad de conocer: ¿Cuáles son  los efectos que se 

ejercen sobre la calidad de vida del cuidador de personas con discapacidad física severa, 

beneficiarios del Bono Joaquín Gallegos Lara de la DD- MIES MILAGRO?  

 

 

2.3.Objetivo general. 

 

 

 Describir los efectos que se ejercen sobre la calidad de vida del cuidador de 

personas con discapacidad física severa, beneficiarios del Bono Joaquín Gallegos Lara de 

la DD- MIES MILAGRO 

 

 

2.4.Objetivos específicos. 

 

 

 Identificar las dimensiones de la calidad de vida de los cuidadores de personas con 

discapacidad física severa, que se ven afectadas por realizar esta actividad.  

 Evaluar el impacto de la condición socio demográfico de los cuidadores en su 

calidad de vida.  
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2.5. Hipótesis 

 

 

 H1: El proceso de cuidado que permanentemente realiza el cuidador primario a 

personas con discapacidad severa se ve expresado de manera negativa en las dimensiones 

de su calidad de vida. 

 H2: El impacto de la condición socio-demográfica de los cuidadores primarios no 

afecta en su calidad de vida.  

 

 

2.6.Tipo  de investigación. 

 

 

 Dado el grado y la profundidad con la que se aborda el tema la presente 

investigación se define a partir de un diseño científico no experimental descriptivo, de 

corte transversal.  

 

2.7.Definición  de variables 

 

2.7.1. Variable Dependiente 

 

Calidad de vida.-  La OMS define la calidad de vida como “la percepción del 

individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistemas de 

valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y 

preocupaciones” (OMS, Calidad de vida, 2002) 
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Condiciones Socio-Económicas: El Registro Social es un catastro nacional de 

información individualizado por familias que permite identificar la Clasificación-

Económica de las familias y personas que serán potenciales beneficiarias de los 

programas y proyectos sociales. (Manual Único de Procedimientos del 

Encuestador; Actualización Continua Registro Social 2016.) 

 

 2.7.2. Variable Independiente 

 

Cuidador primario.- Persona que a través de la actividad de cuidar, permanece 

con la persona con discapacidad severa brindándoles cuidados y atenciones para su 

bienestar. 
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 2.7.3. Operacionalización de las variables. 

  

VARIABLES 

 

 

Calidad de 

Vida  

DEFINICIONES  

 

La organización Mundial de 

la Salud  OMS, la define 

como la percepción que 

tienen los individuos acerca 

de su posición en la vida, 

considerando el contexto del 

sistema cultural y los valores 

en el que viven los cuidadores 

primarios  en relación con sus 

metas, y expectativas 

socioeconómicas. 

DIMENSIONES 

 

-Cuestionario calidad de 

vida(WHOQOL BREF)  

Evaluando las 

dimensiones: 

-Salud Física 

-Salud Psicológica. 

-Relaciones Sociales. 

-Medio Ambiente. 

INDICADORES 

 

Perfil de calidad de 

vida percibida por la 

persona cuidadora. 

Condiciones 

Socio 

Económicas 

El Registro Social es un 

catastro nacional de 

información individualizado 

por familias que permite 

identificar la Clasificación-

Económica de las familias y 

personas que serán 

potenciales beneficiarias de 

los programas y proyectos 

sociales. (Manual Único de 

Procedimientos del 

Encuestador; Actualización 

Continua Registro Social 

2016.) 

Base de Datos Registro 

Social, en Sistema 

Nacional de 

Discapacidades 

(SINADIS 2016): 

-Pobreza 

-Pobreza Extrema 

Clasificación de 

Niveles 

Socioeconómicos. 

Persona 

Cuidadora 

"Es compromiso de la persona 

cuidadora mejorar la calidad 

del cuidado de las personas 

con discapacidad severa" 

Según Normativa Legal 

Vigente STD-019 Titulo 

II. "De las 

corresponsabilidades y 

condicionalidades de la 

Persona Cuidadora por la 

transferencia monetaria 

de Bono Joaquín JGL. 

Cuidador de 

personas con 

discapacidad severa. 
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2.8. Selección de la población. 

 

 

La Población que se va a investigar está constituida por cuidadores de personas con 

discapacidad física severa beneficiarias del Bono Joaquín Gallegos Lara de la Dirección 

Distrital MIES Milagro. 

 

 

2.8. Selección de la muestra 

 

 

 Treinta y un personas cuidadoras (que no han recibido capacitaciones para la 

atención de la persona con discapacidad) mayores de 18 años. 

 

 

 Muestra no probabilistica. 

 Base de datos de  cuidadores no capacitados de personas con discapacidad física 

severa. 

 

 

 Los participantes fueron seleccionados en base a los siguientes criterios de 

inclusión y exclusión:  
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2.9.1. Criterios de Inclusión 

 

 

 Ser cuidador primario de personas con discapacidad fisica severa beneficiarias del 

bono JGL. 

 Ser cuidador primario de personas con discapacidad física severa, y tener como 

mínimo seis meses de estar proporcionando cuidado. 

 Ser cuidador primario de personas con discapacidad física severa diagnosticada y 

carnetizadas por el sistema de salud del MSP 

 Que el cuidador primario sea residente permanente en el distrito Milagro   

 Que el cuidador primario conviva permanentemente con la persona con 

discapacidad. 

 Tener entre 18 a 65 años de edad. 

 

 

2.9.2. Criterios De Exclusión 

 

 

 Ser cuidador primario ocasional de la persona con discapacidad severa 

 Tener menos de seis meses como cuidador primario 

 Ser cuidador primario residente fuera del Distrito Milagro 

 Presentar algún problema de salud físico o mental que le imposibilite ser cuidador 

de una persona con discapacidad 
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2.9.Instrumentos de evaluación. 

 

 

 Cuestionario de calidad de vida de la Organización Mundial de la Salud (WHOQOL 

– BREF, versión española; Lucas-Carrasco, R. 2012).Es un instrumento de autoinforme 

que proporciona un perfil de calidad de vida percibida por la persona. Fue diseñado para 

ser usado tanto en población general como en pacientes. Explora 4 dimensiones: salud 

física, salud psicológica, relaciones sociales y medio ambiente. Consta de 26 preguntas; 2 

preguntas abiertas sobre calidad de vida y satisfacción con el estado de salud y 24 

preguntas tipo Likert con 5 opciones de respuesta para explorar las dimensiones. Tiene una 

fiabilidad consistente, alfa de Cronbach ≥ 0.70. 

 

 

Base de datos Registro Social Emitida por Ministerio Coordinador  de Desarrollo 

Social.-El Registro Social es un catastro nacional de información individualizado por 

familias que permite identificar la clasificación Socio-Económica de las familias y 

personas que serán potenciales beneficiarios de los programas y proyectos sociales del 

Estado Ecuatoriano; dándose prioridad a las personas en condición socio- económica de 

pobreza y pobreza extrema conforme lo establece la Normativa Legal Vigente STD-019. 

Capítulo II Criterios Socioeconómicos de Inclusión. 

 

 

Base de Datos de Personas Cuidadoras de Beneficiarios de Bono Joaquín Gallegos 

Lara; no capacitadas; emitida por Sistema Nacional de Discapacidades 

(SINADIS/2016).- Instrumento técnico que permite el registro e identificación de los 

Beneficiarios de Bono Joaquín Gallegos Lara. 
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2.10. Procedimiento. 

 

Se convocaron  en las instalaciones de la D-D-MIES Milagro a los 31 participantes 

para la conformación de 2 grupos de 15 y 16participantes, los mismos que fueron 

evaluados en un aula con capacidad de 20 personas (por tal motivo se los dividió en dos 

grupos para una mayor comodidad a quienes se les informó sobre la investigación a 

realizar, a su vez se les solicitó  por escrito su consentimiento para hacer uso de los 

resultados del cuestionario que se le aplicaría, con fines exclusivamente investigativos y 

manteniendo la confidencialidad de sus datos personales y no asociarlos a las respuestas 

dadas en la evaluación. 

 

 

Como segundo punto los participantes debían rellenar el cuestionario. Previo a ello 

se les indicaba que el tiempo referencial a tomar en consideración para sus respuestas debía 

ser de hasta 2 semanas atrás. Las personas que tuvieron dificultades con la lectoescritura se 

les procedería a realizar una entrevista individual con las mismas preguntas del 

cuestionario. 

 

 

El tiempo de aplicación del cuestionario fue entre 30 a 40 minutos, esto dependía 

de las capacidades de lectoescritura de cada persona. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

3.1. Análisis estadísticos.  

 

 

 Los análisis se realizaron a través del Programa Estadístico SPSS versión 23.0.; En 

primer lugar se realizó un análisis multivariado de varianza (MANOVA) para explorar 

diferencias entre los grupos Pobreza (PO) y Pobreza Extrema (PO-E) en (1) variables 

sociodemográficas (edad, sexo, estado civil) y (2) en variables que evalúan la calidad de 

vida del cuidador primario (salud física, salud psicológica, relaciones sociales y medio 

ambiente).  

 

 

Subsiguiente se realizó un análisis exploratorio de correlación entre toda la 

población (grupos PO y PO-E) y todas las dimensiones que evalúan la calidad de vida del 

cuidador y las sociodemográficas. Las variables que arrojaron una correlación cercana a 

ser significativas fueron introducidas como predictores de ser cuidador primario, con el 

objetivo de identificar el efecto que tienen las variables que miden la calidad de vida sobre 

el cuidador primario.  

 

 

3.2. Interpretación de los resultados. 

 

 

 Treinta y un cuidadores primarios de personas con discapacidad física severa 

pertenecientes a la Dirección Distrital MIES Milagro, beneficiaras del Bono Joaquín 

Gallegos Lara, participaron en este estudio.  
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 La muestra original fue dividida en dos grupos PO (n=22; Edad media=47.86; 

DT=12.02) y PO-E (n=9; Edad media=43.11; DT=9.19) (Tabla 1).   

 

 

 No se observaron diferencias significativas entre los grupos PO y PO-E en variables 

sociodemográficas y dimensiones que evalúan la calidad de vida (Tabla 2). 

 

 

 Por otra parte, en el análisis de correlación, se observa un grado muy cercano a ser 

significativo entre las variables medio ambiente y cuidador (Tabla 3). La misma que al ser 

analizada mediante un análisis de regresión lineal se muestra significativa ante el efecto 

negativo de ser un cuidador primario (Tabla 4). 

 

 

3.3. Discusión. 

 

 Los resultados de ésta investigación comprueban las hipótesis de partida. En primer 

lugar se encontró que el impacto de la condición social, económica y demográfica de los 

cuidadores no afecta su calidad de vida, es decir, que a pesar de su condición de pobreza o 

pobreza extrema no es una variante que determine un alto grado de impacto que afecte su 

calidad de vida. De acuerdo a un estudio realizado por Brand, Barry, & Gallagher (2016) 

en un grupo de cuidadores de personas con discapacidad, encontraron que la calidad de 

vida del cuidador tiene efectos positivos cuando recibe apoyo social y económico. Según 

este hallazgo se puede explicar el por qué la variable socio-demográfica no resulta 

significativa en este grupo de personas. Dicha situación se la puede atribuir al beneficio 

que recibe el cuidador en nuestro país, por ejemplo, la remuneración económica mensual 
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que recibe por parte del Gobierno o la atención que reciben por parte de instituciones 

privadas. De allí la importancia de incluir beneficios en esta población. 

 

 

 Una segunda hipótesis abierta debido a que no había antecedentes de 

investigaciones anteriores que hayan evaluado la calidad de vida utilizando el cuestionario 

WHOQOL –BREF para determinar cuál de sus dimensiones se muestra predictora ante un 

efecto negativo en la calidad de vida de esta muestra en concreto. Dio como resultado 

significativa la dimensión medio ambiente mostrando un efecto negativo ante el rol de ser 

cuidador de personas con discapacidad física severa. Básicamente lo que se encuentra 

debilitado es la libertad, que se refiere al tiempo de ocio con el que el cuidador no cuenta. 

Esto está en concordancia con los resultados del estudio de Leroi y colaboradores 

mencionada en el marco teórico (e,g. Ávila-Toscano & Vergara-Mercado, 2014). La 

realidad de muchos de estos cuidadores es que suelen ser los únicos en encargarse del 

cuidado de la persona discapacitada, reduciendo así su libertad. Un factor sumamente 

importante es que nos encontramos frente a una discapacidad física severa donde se 

requiere de mucha fuerza física para atender al paciente, especialmente para su aseo 

personal. Ante ello nuestros resultados indican que casi el 90% de esta muestra son 

mujeres de una edad media de 46 años, algo que resulta impactante sobre todo porque 

quizás se vuelva una  cuestión cultural donde la mujer es la única que asume el rol del 

cuidado en el hogar. En ésta última parte se pone de manifiesto la inseguridad física. 

 

 

 Otra subcategoría de la dimensión medio ambiente es la atención sanitaria y social. 

De acuerdo a los resultados los cuidadores no cuentan con este tipo de atención, si bien es 

cierto reciben remuneración económica por la labor que cumplen, aun así no tiene un 

seguro que les pueda proporcionar una atención sanitaria, esto tomando en cuenta los 

riesgos de salud física y psicológica a los que se ven altamente vulnerables. Así mismo se 

sienten limitados de transportes, son personas que deben buscar la manera de transportarse 
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en muchas ocasiones con su familiar discapacitado en transportes públicos que no están 

adaptados a estas necesidades. 

 

 

 Estos hallazgos demuestran la necesidad imperiosa del cuidador ante el rol que 

cumple con una persona discapacitada. Al proteger a este grupo tan vulnerable también se 

garantiza la salud mental y física de la persona con discapacidad, se garantiza la 

participación social y productiva del cuidador. Ya que muchas personas cumplen este rol 

por el lazo afectivo que lo une a su familiar sin saber que las consecuencias de mantener 

exclusivamente en esa actividad le puede traer consecuencias negativas en su calidad de 

vida. 

 

 

3.4. Conclusiones. 

 

 

 La integridad física y mental debe estar presente al momento de establecer políticas 

de intervención a los grupos más vulnerables. En este estudio se han presentado resultados 

de un grupo de cuidadores de personas con discapacidad física severa, que hasta el 

momento ha estado invisibilizado. Estos hallazgos demuestran subcategorías de una 

dimensión del cuestionarioWHOQOL –BREF (medio ambiente), que muestran efectos 

negativos ante el cumplimiento del rol de ser cuidador. Haciendo que se vean vulnerada su 

libertad, seguridad física, atención y accesibilidad sanitaria y social, oportunidades para la 

adquisición de nueva información y habilidades, actividades recreativas.  Es importante 

mencionar que el apoyo social y los beneficios que pudiera recibir el cuidador mejoran su 

calidad de vida. 
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3.5. Recomendaciones. 

 

 Utilizar los resultados de este estudio como base para realizar nuevas 

investigaciones que establezcan los factores que causan afectación a la Calidad de Vida de 

las personas cuidadoras. 

 

 

 Utilizar los resultados de este estudio como base para profundizar si los factores 

que causan afectación a la Calidad de Vida de las personas cuidadoras benefician, o no a la 

persona con necesidad de asistencia. 

 

 

 Proponer nuevas estrategias de apoyo centrado en las necesidades del cuidador, 

implementando programas y modelos de atención de cuidados familiares, que establezcan 

en relevo de cuidador como responsabilidad. 

 

 

 Establecer, una ruta de atención integral a las personas con discapacidad física 

severa en el ámbito interinstitucional. 
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Tabla 1.  

 

Diferencias entre los grupos PO y PO-E en variables sociodemográficas, mediante 

comparación de medias por MANOVA. 

 

      

Efecto Multivariado        

 Pobreza Pobreza Extrema    

Efecto entre sujetos Media (EE) Media (EE) F (1, 31) p η2 

Edad 47.86 (12.017) 43.11 (9.185) 0.297 0.297 0.037 

Sexo 1.09 (0.294) 1.11 (0.333) 0.028 0.868 0.001 

Escolaridad 2.32 (0.780) 2.11(0.601) 0.482 0.482 0.017 

Estado Civil 3.41 (1.790)  2.78 (1.641) 0.370 0.370 0.028 
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Tabla 2.  

 

Diferencias entre tipo de cuidador primario PO y PO-E en variables que evalúan la 

calidad de vida WHOQOL – BREF, mediante comparación de medias por MANOVA. 

 

      

EfectoMultivariado        

 
Pobreza 

Pobreza 

Extrema 

   

Efecto entre sujetos Media (EE) Media (EE) F (1, 31) p η2 

Salud Física 20.32(2.767) 21.00 (4.123) 0.290 0.594 0.010 

Salud Psicológica 18.73 (3.453) 19.11 (4.567) 0.065 0.800 0.002 

Relaciones Sociales 8.14 (1.583) 8.22 (2.438) 0.014 0.908 0.000 

Medio Ambiente  21.32 (3.524)  19.22 (2.728) 2.540 0.122 0.081 
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Tabla 3. 

Coeficientes de correlación entre cuidador y dimensiones del cuestionario WHOQOL – 

BREF. 

 

 Cuidador 

Salud Física 0.100 

Salud Psicológica 0.047 

Relaciones Sociales 0.022 

Medio Ambiente -0.284* 

**p<.01; *p<.05. 

 

 

Tabla 4. 

Resultados del análisis de regresión lineal (por pasos) del grupo cuidador sobre medio 

ambiente (WHOQOL – BREF). 

 

 B p 

Variables dentro del modelo   

Medio ambiente -0.076 0.035 

 

 































 
Anexo 3.1 de la publicación “Desarrollo de Programas de Tratamiento Asertivo 
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Antes de empezar con la prueba nos gustaría que contestara unas preguntas generales 

sobre usted: haga un círculo en la respuesta correcta o conteste en el espacio en blanco. 

 
Sexo:      Hombre   Mujer  
 
¿Cuándo nació?    Día   Mes   Año 
 
¿Qué estudios tiene?  Ninguno  Primarios  Medios Universitarios  
 
¿Cuál es su estado civil?  Soltero /a  Separado/a   Casado/a  

Divorciado/a   En pareja   Viudo/a 

¿En la actualidad, está enfermo/a?   Sí                                         No  

Si tiene algún problema con su salud, ¿Qué piensa que es? ________________________ 

_______________________________________________________Enfermedad/Problema 
 

Instrucciones: Este cuestionario sirve para conocer su opinión acerca de su calidad de vida, 

su salud y otras áreas de su vida. Por favor conteste todas las preguntas. Si no está 

seguro/a de qué respuesta dar a una pregunta, escoja la que le parezca más apropiada. A 

veces, ésta puede ser la primera respuesta que le viene a la cabeza. 

 

Tenga presente su modo de vivir, expectativas, placeres y preocupaciones. Le pedimos que 

piense en su vida durante las dos últimas semanas .Por ejemplo, pensando en las dos 

últimas semanas, se puede preguntar: 

 

  Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente 
 ¿Obtiene de otras personas 

el apoyo que necesita? 1 2 3 4 5 

 

Rodee con un círculo el número que mejor defina cuánto apoyo obtuvo de otras personas en 

las dos últimas semanas. Si piensa que obtuvo bastante apoyo de otras personas, usted 

debería señalar con un círculo el número 4, quedando la respuesta de la siguiente forma: 

 
  Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente 
 ¿Obtiene de otras personas 

el apoyo que necesita? 1 2 3 4 5 

 
Recuerde que cualquier número es válido, lo importante es que represente su opinión
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Por favor, lea la pregunta, valore sus sentimientos y haga un círculo en el número de la escala que  represente mejor su opción de respuesta. 

 
  Muy mala Regular Normal Bastante buena Muy buena 

1 ¿Cómo calificaría su calidad de vida? 1 2 3 4 5 

 
  Muy 

insatisfecho/a 
Un poco 

insatisfecho/a Lo normal Bastante 
satisfecho/a Muy satisfecho/a 

2 ¿Cómo de satisfecho/a está con su 
salud?  1 2 3 4 5 

 

Las siguientes preguntas hacen referencia al grado en que ha experimentado ciertos hechos en las dos últimas semanas. 

  Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

3 ¿Hasta qué punto piensa que el dolor 
(físico) le impide hacer lo que necesita? 1 2 3 4 5 

4 
¿En qué grado necesita de un 

tratamiento médico para funcionar en 
su vida diaria? 

1 2 3 4 5 

5 ¿Cuánto disfruta de la vida? 1 2 3 4 5 

6 ¿Hasta qué punto siente que su vida 
tiene sentido? 1 2 3 4 5 

7 ¿Cuál es su capacidad de 
concentración? 1 2 3 4 5 

8 ¿Cuánta seguridad siente en su vida 
diaria? 1 2 3 4 5 

9 ¿Cómo de saludable es el ambiente 
físico a su alrededor? 1 2 3 4 5 
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Las siguientes preguntas hacen referencia a si usted experimenta o fue capaz de hacer ciertas cosas en las dos últimas semanas, y en qué 

medida. 

 

  Nada Un poco Lo normal Bastante Totalmente 

10 ¿Tiene energía suficiente para la vida 
diaria? 1 2 3 4 5 

11 ¿Es capaz de aceptar su apariencia 
física? 1 2 3 4 5 

12 ¿Tiene suficiente dinero para cubrir sus 
necesidades? 1 2 3 4 5 

13 ¿Dispone de la información que 
necesita para su vida diaria? 1 2 3 4 5 

14 ¿Hasta qué punto tiene oportunidad de 
realizar actividades de ocio? 1 2 3 4 5 

15 ¿Es capaz de desplazarse de un lugar 
a otro? 1 2 3 4 5 

 
SIGA EN LA PÁGINA SIGUIENTE
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Las siguientes preguntas hacen referencia a si en las dos últimas semana ha sentido satisfecho/a y cuánto, en varios aspectos de su vida 
 

  Muy 
insatisfecho/a Poco Lo normal Bastante 

satisfecho/a Muy satisfecho/a 

16 ¿Cómo de satisfecho/a está con su 
sueño? 1 2 3 4 5 

17 
¿Cómo de satisfecho/a está con su 

habilidad para realizar sus actividades 
de la vida diaria? 

1 2 3 4 5 

18 ¿Cómo de satisfecho/a está con su 
capacidad de trabajo? 1 2 3 4 5 

19 ¿Cómo de satisfecho/a está de sí 
mismo? 1 2 3 4 5 

20 ¿Cómo de satisfecho/a está con sus 
relaciones personales? 1 2 3 4 5 

21 ¿Cómo de satisfecho/a está con su vida 
sexual? 1 2 3 4 5 

22 ¿Cómo de satisfecho/a está con el 
apoyo que obtiene de sus amigos/as? 1 2 3 4 5 

23 ¿Cómo de satisfecho/a está de las 
condiciones del lugar donde vive? 1 2 3 4 5 

24 
¿Cómo de satisfecho/a está con el 

acceso que tiene a los servicios 
sanitarios? 

1 2 3 4 5 

25 ¿Cómo de satisfecho/a está con los 
servicios de transporte de su zona? 1 2 3 4 5 

SIGA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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La siguiente pregunta hace referencia a la frecuencia con que usted ha sentido o experimentado ciertos sentimientos en las dos últimas semanas. 

 

  Nunca Raramente Moderadamente Frecuentemente Siempre 

26 

¿Con qué frecuencia tiene 
sentimientos negativos, tales como 
tristeza, desesperanza, ansiedad, o 

depresión? 

1 2 3 4 5 

 
 
¿Le ha ayudado alguien a rellenar el cuestionario? 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuánto tiempo ha tardado en contestarlo?  

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

¿Le gustaría hacer algún comentario sobre el cuestionario?  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Gracias por su ayuda 
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Normas de administración y puntuación 
 
En Badía X, Alonso J. La medida de la salud. Guía de escalas de medición en español. 4ta 

edición Barcelona: Lilly. 2007 

 

o Concepto: Proporciona un perfil de calidad de vida percibida por la persona. Fue 

diseñado para ser usado tanto en población general como en pacientes. La 

WHOQOL-BREF proporciona una manera rápida de puntuar los perfiles de las áreas 

que explora, sin embargo no permite la evaluación de las facetas individuales de las 

áreas. Se recomienda utilizarla en epidemiología y en clínica cuando la calidad de vida 

es de interés, pero no es el objetivo principal del estudio o intervención. 

 

o Existen dos versiones la WHOQOL-100 y la WHOQOL-BREF ambas con estudios de 

validación en español (que aún continúan completándose). La versión aquí recogida, 

la WHOQOL-BREF (26 ítems) produce un perfil de 4 dimensiones: Salud física, Salud 

psicológica. Relaciones sociales, Ambiente. 

 

En Murgieri, M. WHOQOL-100 Y WHOQOL-BREF. En red: Última actualización 30/03/2009. 

http://www.llave.connmed.com.ar/portalnoticias_vernoticia.php?codigonoticia=17621:  

 

o Administración:  

 

o El tiempo de referencia que contempla el WHOQOL es de dos semanas. 

o El cuestionario debe ser autoadministrado.  

o Cuando la persona no sea capaz de leer o escribir por razones de educación, 

cultura o salud puede ser entrevistada. 

 

Freire de Oliveira M, Ábalos Medina GM, Olmedo Alguacil M, Ramírez Rodrigo J, Fernández 

Pérez AM, Villaverde Gutiérrez C. Estudio comparativo de los instrumentos WHOQOL-BREF 

Y SF-36, para medir calidad de vida en mayores. Scientia, 2008; 3: En red: 

http://www.revista-scientia.es/documentos/2008/3.pdf  

 

o Puntuación:  

 

o El instrumento WHOQOL-BREF ofrece un perfil de calidad de vida, siendo 

cada dimensión o dominio puntuado de forma independiente. Cuanto mayor 



 

sea es la puntuación en cada dominio, mejor es el perfil de calidad de vida de 

la persona evaluada. 

o Sin embargo no todos los ítems se puntúan de forma directa, hay que 

recodificar de forma inversa parte de las puntuaciones. Las instrucciones para 

la recodificación de estos ítems, sobre cómo calcular la puntuación en cada 

dominio y la estandarización de estas puntuaciones para compararlas con 

otras escalas se pueden son consulta en: Organización Mundial de la Salud 

(OMS). WHOQOL-BREF Introduction, administration, scoring and version of 

the assessment. OMS. Ginebra. 1996: 

http://www.who.int/mental_health/media/en/76.pdf (ver tablas 3 y 4 en páginas: 

12 y 13).  

 

En Bobes García, J; G.-Portilla, MP; Bascarán Fernández, MT, Saiz Martínez; PA, Bousoño 

García M. Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica. 3. ª 

edición. Barcelona: Ars Médica. 2004 

 

o Puntuación:  

 

o Se obtiene un perfil del paciente y una puntuación sobre percepción de calidad 

de vida global y salud general. No existen puntos de corte propuestos. A mayor 

puntuación, mayor calidad de vida.  

o Para su corrección se remite al lector a la versión española del WHOQOL: 

Lucas Carrasco R. Versión española del WHOQOL. Madrid: Ergón, 1998. 
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CALIDAD DE VIDA DE PERSONAS CUIDADORAS  
ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

            
 

 

Nombre del Participante:_______________________ 

Fecha:______________________________________ 

 

 

 He sido invitado a participar en la investigación de Calidad de Vida del cuidador de 

personas con discapacidad física severa.  Entiendo que realizare un Cuestionario 

proporcionando información personal (de hasta 2 semanas atrás). 

 

 Consiento voluntariamente de participar en esta investigación como participante y 

entiendo que tengo derecho a retirarme de la investigación  en cualquier momento sin que se 

afecte en ningún beneficio en el Programa. 

 

 

 

Nombre:                                                                    

Firma del Participante:________________    Huella dactilar del participante:   

 

Nombre: 

Firma del Investigador:_________________ 

 

 


